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NOTA DE PRENSA Nº 38-2014-OII-P-CSJSA/PJ 

Por su destacada labor como Presidente de Corte  

COLEGIO DE ABOGADOS DE PUNO OTORGA RECONOCIMIENTO A PRESIDENTE 

DE CORTE DEL SANTA 

 

Por su destacada labor como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa , el doctor 

Samuel Sánchez Melgarejo  se hizo merecedor de un Reconocimiento y Felicitación por parte 

del Ilustre Colegio de Abogados de Puno. La distinción contenida en la Res. de Consejo 

Directivo Nº 012-2014-D/ICAP,  se realizó el pasado 07 de febrero durante la estadía del 

magistrado en la ciudad del altiplano, donde asistió a una reunión de Unidades Ejecutoras.   

El documento destaca que el titular de la sede judicial santeña durante su gestión frente a la 

Presidencia de la CSJSA, busca fortalecer el sistema  de justicia bajo los parámetros de 

celeridad procesal, transparencia y probidad judicial. 

Así también menciona en los considerandos precedentes, que el reconocimiento  entregado al 

doctor Sánchez Melgarejo,  obedece  a la política actual del Consejo Directivo del ICAP, de 

reconocer y felicitar a aquellas personalidades que contribuyen a los fines, objetivos  y 

desarrollo de la ciencia jurídica a nivel nacional. 

 

Con las pruebas del delito, la jueza Susana Quispe Trujillo declaró fundado el pedido de prisión 

preventiva solicitado por la fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa y dispuso el 

internamiento de manera preventiva de Acosta Beraun en el penal de Cambio Puente por 

nueve meses. De igual modo se dispuso la búsqueda y captura de Carlos Vásquez Vargas quien 

presenta antecedentes por robo de vehículos. 

 

Chimbote, 25 de febrero de 2014. 
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